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SYNOPSIS 

Studies carped out in various localities of the Province of Concepción, Chile (360 40'S; 70006'W) estabilished the existence of two 
principal pattems of zonation defined by the populations of Mastocarpus sp. (i. ? ), Tridaea laminarioides, Gelidium pussilum, UIva lactuc. 
and Perumytilus purpuratus which occupy the lower hydrolittoral In submerged leveis the populations of Gracilaria and Macrocystis, form 
growths of moderate dimensions and in shallow waters, lridaea ciliat&, Gymnogongrus furceUatus and Gigartina chamissoü in scatterd patches. 

lntroduccioR 

EI litoral de Chile continental de aproximadamente 4.000 km 
de costa y los düerentes climas que existen a lo largo dei país, son 
factores que posibilitan la existencia de una flora diversificada; 
pero, al mismo tiempo, düicultan el conocimiento biológico de la 
biota marina, no sólo taxonómico, sino de sus condiciones de exis
tencia 

Ante la ausencia de laboratorios costeros que faciliten la 
observación y experimentación más directa, el investigador debe 
remitirse a efectuar ensayos en laboratorios distantes de la costa 
y con todas las dificultades que ello implica. Descripciones sobre 
distribución o composición florÍstica cuali y/o cuantitativas van en
tregando antecedentes de las modalidades de vida de los organismos 
en la región costera(Guiler, 1959; Alvarez, 1969 ; Miranda, 1975; 
Romo & Alveal, 1977). 

EI presente trabajo describe en forma sucinta la distribución 
vertical de los componentes de la biota dei litoral recoso de la pro
vincia de Concepción, Chile, individualizando los principales 
patrones de zonación existentes en el área, basádos fundamental
mente en las especies algológicas más conspícuas existentes en 
las localidades estudiadas. 

Area de Estudio 

Desde un punto de vista fisiográfico, la costa recta exis
tente desde San Antonio (330 35'S; 7l 0 38'W) al Sur, se interrumpe 
para dai paso en primer lugar a la pequena Bahía Coliumo 
(360 32'S; 720 58'0) (Fig. I), cerrada con 26 m de profundidad 
máxima, con playas de arena y roca y abierta al Norte. Más ai Sur 
se encuentra Bahía Concepción (36°40'S; 73 0 02'0) la más impor
tante de laregión. Esta bahía es amplia, de 50 m de profundidad 
en la boca grande, fondo arenoso y fangoso (Gallardo et ai., 1972), 
playas de arena y roca, con costas bastante protegidas dei oleaje 
y con una intensa actividad portuaria. La bahía tiene influencia 
marcada dei viento norte en invierno a través de la boca grande 
(Ahumada & Chuecas, en prensa). AI Suroeste de Bahía Concep
ción (Fig. O: se encuentra Bahia San Vicente (360 33'S; 73 0 ll'W), 
poco profunda y con una amplia playa de arena, ocupando el ar
co central. Separa ambas bahías la Península de Tumbes, de riberas 
rocosas y abruptas y con su costa occidental sometida al influjo 
regular dei oleaje. 

EI clima dei área estudiada es tem piado cálido con estacio
nes secas y ~s semejantes (4-6 meses secos). En la nomen
clatura de Koppen corresponde a Csb2 (Fuenzalida, 1964). 

Las localidades estudiadas, como también el esquema de zo
nación utilizado, se indican ella Figura 1. 

Estudios Zona.cionales 

Los datos obtenidos en los estudios de distribución verti
cal, seilalan que las poblaciones caracterizan de manera relativamen
te constante los mismos niveles a lo largo de toda el área estudiada, 
de tal forma que adoptan el aspecto de verdaderos cinturones; pero 
con un cierto grado de variación en su distribución y abundancia, 
de acuerdo a la intensidad deI oleaje, orientación de la costa, natu
raleza e inclinación dei sustrato. 

Las zonas y niveles se encuentran biológicamente caracteri
zadas de la siguiente manera : 

A. Zona Terrestre: EÍ clima lluvioso de la región posibilita 
el establecirniento vegetal abundante en la zona, aunque sÍntomas 
de xeroíllia quedan de mlUl.itJes!o por la presencia de especies de 
Capobroltu, Frameria y Ndlana. 

Las sigúientes especies son características de esta zona: 
LithrtU!ll caustica, Boldea bu/dus, Aristote/ia chilensis, Rubus 

u/mifolius y Hordeum murinum En sectores rocosos de la localidad 
de Lenga se presentan especies de : Margycarpus. Taraxacum. 
Baccharis. Fascicularia. Oxalis, Hypochoeris, Sonchus y Chevreulia. 

B. Zona Geolitoral: En lugares deI área investigada y en for
ma especial en acantilados, esta zona puede extenderse por varios 
metros, encontrándose caracterizada por líquenes de los géneros 
Verrucana y Ca/oplaca y en lugares muy húmedos, por especies 
de Ramalina. 

Además de los líquenes se ha constatado la presencia en estos 
niveles de especies de dípteros (larvas y adultos) y ácaros, descono
ciéndose de ellos sus aspectos biológicos generales y en especial sus 
roles ecológicos, facetas que deben ser comprobadas en forma ex
perimental. 

C Zona Hidrolitora/: En el área investigada y debido ai poco 
rango de mareas eXistentes (0-195 em) esta zona puede ser de escasa 
amplitud, especialmente en lugares orotc;gidos dei oleaie. alcanzan
do, sin embargo, 5-6 m de extensión en áreas com mucho oleaje. 

Las poblaciones más constantes de estos niveles son üto
rínidos, cirripedios, mitÍlidos y algas de los géneros Gelidium, 
Uiva, Tridaea y Mastocarpus ({ ?). 

EI hidrolitoral encontrado en lugares protegidos dei oleaje 
en las Bahías de San Vicente, Concepción y Coliumo, presentan 
un patrón relativamente similar y está caracterizado de la siguiente 
manera' 
- Hidrolitoral Superior: 

Littorina araUCllna + Porphyra columbina 
Chthamalus ci"atus + Littorlna araucana 

- Hidrolitoral Medio: I 

Chthamalus ci"atus + Perumytilus purpuratus 
Perumytilus purpuratus + Tridaea laminarioides 

- Hidrolitoral Inferior: 
Mastocarpus sp. (fi) e Iridaea laminarioides 

Localidades: Punta Banderola, Caleta Rere, Caleta Cocholgue, 
Caleta Lo Alfaro, Caleta Lenga (Fig. 2: A-B-C-E y F). 

En ambientes con influencia de oleaje, las especies más im
portantes dei litoral rocoso se encuentran distribuidas de la siguien
te maneTa: 
. Hidroütoral Superior : 

Littorina araucana 
Littorina araucana + Chthamalus cirratus 

- Hidrolitoral Medio: 
Perumytilus purpuratus + Chthamalus cirratus 
lridaetJ Úln2iJ:ulrioides + Uiva lactuca + Gelidium pussilum o 
(Peru my tflus) 

- Hidrolitoral Inferior: 
Gelidium pussilum + (UIva lactuca) o (Iridaea laminarioides) 
+ Perumytilus purpuratus 
~ ms dQIl.de el okaiJ: ~ 'lUIV fuerte, están presentes 

Lessonia nigrescens y Durville antarctica, C1ntUIÓn asociado a niveles 
de mezela entre las zonas hidrolitoral y marina . 
Localidades: Desembocadura dei Bío-Bío, Rocoto, Escaleras, 
Traiguén (Fig. 2: H-I-J-K y L). 

D. Zona Marina: Los niveles sumergidos dei área estudiada se 
caracterizan fundamentalmente por: 
- existençia de 'praderas.1le MiJcrocntiJ..PYJ:itera hllSta aproximada

mente 10 m de prorunctidad (Flg. 2: A-B-D-H e I). 
existencia de praderas de Gracilaria verrucosa hasta 5 o /I m de 
profundidad, creciendo sobre sustrato arenoso, fango arenoso y 
excepcionalmente sobre rocas (Fig. 2: F). 
existencia de ambientes con una flora diversificada que crece 
preferentemente sobre sustrato rocoso. Puede mencionarse: 
Lessonia jlavicqns, Lithothamnion sp., Dendrymenia Slcott. 
bergii, Plocamium violaceum y especies de Delesseria. ai-nophy
lIis y Rhodymenia. 

En los niveles cercanos al hidrolitoral se presentan: Gymno-
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Fig. 1. Area investigada y ubicación de las localidades estudiadas. 
Esquema de zonación utilizado. 
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Fig. 2. Modalidades zonacionales que se observan en las diferentes 
localidades considerando solamente las poblaciones más 
abundantes de cada nível vertical. 

congrus fUrcellatus, Irídaea ciliata, UIva rígida, Glossophora kunthii, 
Gigartina chamissoii. Corallina sp., Grateloupia lanceola. 

Los ambientes sumergIdos son en general bastante ricos en 
o::omponentes faunísticos como: Balanus psittacus, Tegllla atra, Aula
comya arer, Protothaca taca, Choromytilus chorus, Pyura chilensis, 
Nucella calcar, FisWe1la, Concholepas concholepas, Meyenaster ge
/atznOllUs, J'atirla chtlensis. Acanthoplera echinata, Taliepus dentatus, 
r marg;natus, Cancer setosus, etc. 

Se puooe mencionar además, especies de algas de los géne
ros Agardhiella, Callophyllis, Rhodymenia, Desmarestia, Ectocar
DUS. Pí'l4iella. Ceramium, Antithamnion, 

Ellitoral de Concepción, estudiado en los afios 1962 y 1972, 
ofrece diferencias marcadas con el actual litoral de esta región. Re
síduos industriales se evacúan en el golfo de Arauco, Lenga, San Vi
cente, Talcahuano y Penca, empobreciendo las comunidades inter
nt;ll'Cales y sumergidas, derrames de petróleo que el viento y las olas 
acumulan en Lenga (Bahía San Vicente) tienen, indudablement.e, 
efectos nefastos sobre la fauna y flora de esa localidad. Contam i
nantes aoortados a la Bahía de Concepción por el Estero EI Morro 
y desagües urbanos han inutilizado el litoral circundante y niv.eles 
sumergidos. 

Trabajos en canteras costeras (Lenga) o tala de bosques (la
deras Rio Andalién) han provocado embancamientos en los secto
res riberenos, disminuyendo las áreas factibles de ser ocupadas por 
especies como Gracilaria. 

Podemos decir que esta área tiene grandes posibilidades de 
desarrollo, determinadas - como ya se dijo - por sus condiciones 
geográfiCas y por la existencia de un gran número de especies de va
lor económico. 

Sin embaIgo, varios organismos marinos (Concholepas, Le
xichirrus, Choromytilus) , se encuentran casi desaparecidos, siendo 

indispensable y urgente adecuar normas para su protección e unpul
sar estudios tendientes a su incremento. 
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